
Pantalón impermeable alta visibilidad

  Rotterdam (HV) 

Es un placer llevar los pantalones de alta visibilidad Rotterdam. Especialmente por su fino 
diseño con banda elástica en la cintura y el ajuste de las perneras con botones de presión. Es 
100 % hidrófugo, a prueba de viento y no hacen ruido. Estos pantalones están fabricados con 

Flexothane® y durarán mucho tiempo.
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Descubre nuestros 
productos

Pantalón impermeable alta 
visibilidad
Rotterdam (HV) - 4500A2F01

Normativas europeas: (para tamaño L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN 17353:2020 Type A
 » EN ISO 13688 : 2013

Exterior: 
 » Ancho de perneras ajustable con botones 

a presión
 » Cintura elástica

Tejido:
Flexothane® Classic: Punto 100% poliamida con baño de PU; ± 180 g/m²

Tallas:  
S - XXXL 

Color: 
 » FY1 Amarillo A.V.

La combinación de productos: 
4820

Embalaje: 
20 piezas por caja

Instrucciones de lavado y mantenimiento:
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